
c l i m a  r a d i a n t e

Calefacción por suelo industrial



Desde hace treinta años trabajamos en un 
clima ideal.
Un clima que nos ha llevado a ser líderes en Italia 
en la calefacción y refrigeración radiantes y a      
ser los primeros en obtener la Certificación         
de Calidad (hoy UNI EN ISO 9001:2008) para  
nuestro sistema de gestión.
Desde la fundación de RDZ, siempre hemos 
elegido trabajar de una forma eficaz, utilizando 
los mejores materiales, investigando y desarro-
llando las soluciones más innovadoras, propor-
cionándoles a nuestros clientes un sistema de 
altísima calidad. 
A la vez instaurando en la empresa un “clima” 
positivo, abierto, que favorece el flujo de ideas y 
estimula la colaboración recíproca. Para trabajar 
cada vez mejor y alcanzar cada día nuevas metas 
de excelencia.
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Calefacción industrial por suelo: 
comodidad y ahorro energético.

La selección del tipo de instalación de calefacción en un edifi cio 

industrial se basa esencialmente en consideraciones de tipo econó-

mico y de comodidad. La reducción del consumo energético repre-

senta un aspecto fundamental para una buena instalación de cale-

facción, tanto en cuanto al apreciable ahorro que se obtiene, como 

en cuanto a una correcta política ambiental. Otro factor extremada-

mente importante en una instalación de calefacción para edifi cios 

industriales consiste en el nivel de comodidad que se desea obtener 

para poder trabajar en ambientes agradables, sanos, libres de obs-

trucciones, y sin movimiento de aire y polvo. Son precisamente la 

comodidad y el ahorro energético los dos factores principales para 

elegir la instalación de calefacción industrial por suelo RDZ.
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Calefacción industrial por suelo
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El placer de 
trabajar en 
ambientes 
cómodos, 
espaciosos y 
sanos.

Las instalaciones de calefacción por 

suelo son particularmente indica-

das para edifi cios industriales con 

alturas elevadas, ya que la difusión 

del calor por irradiación permite ca-

lentar a la altura de las personas. 

Además de la máxima comodidad, 

en el sector industrial se obtienen 

resultados extraordinarios en cuan-

to a consumo energético, con aho-

rros que pueden llegar hasta el 50% 

respecto a un sistema por aire. De 

hecho, la uniformidad de las tempe-

raturas, además de garantizar una 

agradable sensación de bienestar 

físico, permite mantener la instala-

ción a una temperatura de gestión 

muy baja, reduciendo notablemente 

los consumos respecto a los siste-

mas tradicionales.
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Calefacción industrial por suelo

En las naves industriales calentadas por suelo, el ahorro en el consumo 

de combustible puede llegar hasta el 50% respecto a un sistema tra-

dicional por aire, porque los ambientes se calientan solo a la altura de 

las personas sin que haya pérdidas excesivas hacia el techo. Además, 

la baja temperatura del agua y la posibilidad de uso de productores 

de calor específi cos (calderas a baja temperatura o por condensación) 

permiten lograr un ahorro energético aun mayor.

La instalación de calefacción industrial por suelo permite crear am-

bientes confortables, con temperaturas uniformes, silenciosos, sin 

movimiento de aire y de polvo.

Además, la distribución homogénea de la temperatura en los ambien-

tes y la ausencia de movimientos de polvo, protege el funcionamiento 

de la maquinaria de alta precisión.

En las instalaciones de calefacción por suelo la baja temperatura del agua 

permite aprovechar la energía a bajo potencial que deriva de procesos de 

elaboración, energía solar, bombas de calor, calderas de condensación, 

etc. Este tipo de instalación es el único que podrá funcionar correctamente 

también cuando haya que reemplazar el combustible tradicional por otros 

con nivel energético más bajo.

1
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Ahorro energético

Gran comodidad

Uso de energía alternativa

Las razones para elegir la calefacción 
industrial por suelo. 

22-24°C

18°C

10°C
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Ya que el sistema de calefacción industrial está incorporado en el 

suelo, todas las superfi cies, las paredes, el suelo y el techo, quedan 

completamente libres de obstáculos (que por el contrario crean los 

aerotermos, las bandas radiantes, los tubos radiantes, etc.) y, por tan-

to pueden aprovecharse para las actividades de trabajo.

La ausencia de movimientos de convección, generados por la dife-

rencia de temperatura entre el cuerpo calentador y el entorno, elimina 

el problema del movimiento del polvo y de las impurezas del aire, y 

contribuye a aumentar la salubridad en los locales, creando una con-

dición de bienestar ideal para los trabajadores.

Por tratarse de un sistema incorporado en el suelo, también su limpie-

za se vuelve extremadamente práctica y veloz.

El sistema de calefacción industrial por suelo es ideal para cualquier 

tipo de actividad: no presenta ninguna contraindicación en materia 

anti incendio, ya que no lleva componentes infl amables ni máquinas u 

órganos a altas temperaturas.

La instalación de calefacción industrial no requiere mantenimiento 

alguno.

5

4

6

7

Optimización de los espacios

Anti incendio

Ningún coste de mantenimiento

Ausencia de movimiento de 
aire y de polvo

CALEFACCIÓN POR AIRE CALEFACCIÓN POR SUELO
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Aislamiento térmico de los 
suelos industriales.

Ejemplo de análisis comparativo

Ejemplo A

Instalación con suelo indu-
strial con 14 cm de espe-
sor: aislamiento hacia el 
terreno constituido por un 
panel aislante con espesor 
de 3 cm.
R=0,8 (m²*K)/W

Ejemplo B

Instalación con suelo indu-
strial con 14 cm de espe-
sor: aislamiento hacia el 
terreno ausente; coloca-
ción sobre la grava apiso-
nada e impermeabilizada.

Evaluaciones técnico-económicas sobre el uso de aislamiento hacia el terreno 

ATENCIÓN: Los espesores de la sección son indicativos. Es responsabilidad del ingeniero estructural calcular los espesores de las 
capas y las dimensiones de la malla de armadura.

Para realizar un sistema de calefacción por suelo de tipo industrial, a menudo nos 

preguntamos si es oportuno realizar el aislamiento térmico del suelo, o si es pre-

ferible instalar el sistema sin aislamiento. Esta decisión dependerá de una serie de 

factores de carácter técnico y económico que hay que controlar cada vez según 

el caso específi co.

Aspectos positivos del aislamiento hacia abajo:
> Reducción de las pérdidas de calor hacia el suelo 
> Mayor velocidad de puesta a régimen de la instalación (menor inercia)

Aspectos negativos del aislamiento hacia abajo:
> Reducción de la resistencia mecánica del suelo
> Mayores costes de realización de las instalaciones

Nota: el cálculo de las dimensiones de la losa de hormigón debe ser llevado a cabo por un técnico experto en cálculos estructurales.

Cinta perimetral industrial

Hormigón

Malla electrosoldada de armadura

Enrejados metálicos

Tubo RDZ Clima PE-Xc 20-16
Dúoclips de fi jación

Modulbarra
Panel aislante

Nylon

Grava apisonada estabilizada

Cinta perimetral industrial

Hormigón

Malla electrosoldada de armadura

Enrejados metálicos

Tubo RDZ Clima PE-Xc 20-16
Dúoclips de fi jación

Modulbarra

Nylon

Grava apisonada estabilizada
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Calefacción industrial por suelo

Es evidente que el aislamiento térmico del suelo calentador respecto al terreno 
comporta una reducción de los costes de gestión: sin embargo, es oportuno 
evaluar la magnitud de dicha reducción para determinar la conveniencia eco-
nómica efectiva.
ATENCIÓN: si la temperatura ambiente de proyecto es de más de 17-18 °C o 
si las aguas subterráneas están a una profundidad de menos de 2 metros, se 
recomienda siempre aislar hacia abajo.
Además de las consideraciones puramente económicas, la decisión de realizar 
el aislamiento y sus características está determinada por los aspectos mecá-
nicos: el tipo de actividad laboral podría requerir resistencias mecánicas del 
suelo no siempre compatibles con la introducción de una capa aislante de tipo 
compresible.

Diferencias entre las instalaciones
Ejemplo A: Instalación del sistema “Modulbarra” con panel aislante y tubo de 
PE-Xc ø 20-16 colocada sobre grava apisonada. Resistencia térmica del panel 
aislante de 0,8 (m²*K)/W. Espesor total del hormigón de 0,14 m (espesor sobre 
los tubos 0,1 m).
Ejemplo B: Instalación del sistema “Modulbarra” y tubo de PE-Xc ø 20-16 con 
las mismas características del anterior pero colocado directamente sobre la 
grava apisonada.

Con los datos anteriores se obtienen los siguientes resultados (analicemos solo el paso de 25 cm):

ATENCIÓN: El espesor del aislamiento debe ser evaluado por el instalador térmico en conformidad con las normativas vigentes.

• Temperatura exterior de proyecto
• Temperatura invernal promedio
• Potencia térmica específica de proyecto
• Temperatura ambiente de proyecto
• Temperatura del terreno

(θe):
(θm):
(q):
(θi):
(θu):

-5 °C
+7 °C
100 W/m2

16 °C
10 °C

Condiciones de proyecto:

Espesor total del hormigón
Espesor del hormigón sobre los tubos
Espesor del hormigón bajo los tubos
Lambda del hormigón
Diámetro exterior de los tubos
Resistencia térmica de aislamiento
Espesor del terreno
Lambda del terreno
Temperatura del terreno

CONDICIONES FUNDAMENTALES

Temperatura promedio del agua
Salto térmico del agua
Temperatura de impulsión
Resistencia térmica hacia arriba
Pérdida térmica hacia abajo 
Potencia térmica total 
Diferencia % pérd. térmica hacia abajo

27.3
5.0
29.8
42.9
5.6
48.5

27.3
5.0

29.8
42.9
8.9

51.8
59%

θm
σ
θv
q
qu

°C
K
°C

W/m2

W/m2

W/m2

%

PARÁMETROS CALCULADOS Unidad de medidaSímbolo
Opción con aislamiento Opción sin aislamiento

Paso 25 Paso 25

Coefi ciente rendimiento térmico hacia arriba
Resistencia térmica hacia abajo
Resistencia térmica hacia arriba

3.8
2.2
0.1

3.8
1.4
0.1

KH

RU

RO

W/(m2*K)
(m2*K)/W
(m2*K)/W

PARÁMETROS CALCULADOS Unidad de medidaSímbolo
Opción con aislamiento

Paso 25 Paso 25

Opción sin aislamiento

De los datos anteriores se deduce que la carga térmica invernal promedio es de:  qm = q * = 100 * = 42.9 [W/m2]
θi-θm

θi-θe

16-7
16-(-5)

Opción con aislamiento Opción sin aislamiento Símbolo Unidad de medida
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Ejemplo de instalación de calefacción 
industrial por suelo.

Calefacción industrial por suelo

ATENCIÓN: El ejemplo y las secciones a continuación deben considerarse indicativos.
Las disposiciones deben ser determinadas cada vez por el proyectista encargado de los cálculos estáticos.
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Calefacción por suelo sistema Industry System

Junta de dilatación

Corte de división

Colector Industry

Sección Industry System Corte de división Junta de dilatación



241024

Sistema industrial 
con panel perfi lado

El sistema industrial RDZ con PANEL PERFILADO de alta densidad 

es ideal para la calefacción de naves industriales donde se quiera 

dar prioridad al rendimiento térmico de la instalación reduciendo al 

mínimo la inercia. El panel aislante puede colocarse directamente 

sobre la grava apisonada y estabilizada tras la debida impermeabi-

lización.

La elección de este sistema resulta particularmente indicada en 

los edifi cios con aguas subterráneas a poca profundidad.

> Alta resistencia mecánica del panel.

> Buen aislamiento térmico.

> Menor inercia térmica.

> Facilidad de instalación.

10

Características del sistema
Panel:

Tubos:

Colector:

Dimensiones totales:

Sectores de aplicación:

Perfi lado Industrial

PE-Xc diám. 20-16

Top Control / Control

15/20 cm

Industrial

Calefacción industrial por suelo
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Conductividad térmica 10°C
Resistencia a la compresión 10%
Resistencia a la compresión 5%
Resistencia a la compresión 2%
Resistencia térmica
Espesor total equivalente
Temperatura límite de uso

Longitud
Ancho
Espesor aislante
Espesor nominal
Embalaje de la confección

(UNI EN 12667)
(UNI 826)
(UNI 826)
(UNI 826)
(UNI EN 13163)
(UNI EN 1264/3)

(UNI 822)
(UNI 822)

(UNI 823)

0.033 W/(m*K)
200 kPa
180 kPa
130 kPa

0.80 (m2*k)/W
26.4 mm

70 °C

mm 1170
mm 837

mm 20
mm 48

n. paneles 20 (20 m2) - peso aprox.:  Kg 20.5
CA

RA
CT

ER
ÍS

TI
CA

S 
DI

M
EN

SI
ON

ES

Características técnicas PANEL PERFILADO INDUSTRIAL
cód. 1040240

Altura necesaria

15 - 20 cm

Tipo de suelo

Suelo industrial

Ficha técnica Tubo PE-Xc

  Características

  Estándar

  Densidad

  Carga de rotura a 20 °C

  Módulo elástico a 20 °C

  Extensión máxima a 20 °C

  Coefi ciente de conductividad térmica

  Permeabilidad al oxígeno

  Permeabilidad al oxígeno a 20 °C

Valor

940/950

> 20

900

> 200

0.35

OK

1.4 ÷ 2*10-4

Unidad de medida

Kg/m3

N/mm2

N/mm2

%

W/(m*K)

m/(m*K)

Norma de referencia

EN 15875

EN 60811-1

EN 60811-1

DIN 4726

Diámetro 20
Diám. exterior 

(mm)
Espesor (mm) Peso (kg/m) PN a 20 °C PN a 60 °C PN a 95 °C

Contenido de agua 
l/m

Confección

240 m

600 m

Código

1012524

1012560

20 2 0.112 15 bar 10 bar 6 bar 0.20
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1 2 3 4

5 6 7 8 9
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5

6
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Cuarzo

Hormigón

Tubo PE-Xc 20-16

Cinta perimetral industrial

Grava apisonada y estabilizada

Malla de armadura

Nylon

8
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Panel Industrial Perfi lado

Clips de anclaje

Panel Industrial perfi lado 20

Panel de poliestireno expandido producido en conformidad con la 
norma UNI 13163, moldeado hidrorepelente en células cerradas, 
con alta resistencia mecánica. Conductividad térmica 0,033 W/
(m*K), espesor aislante 20 mm, espesor total 48 mm, espesor total 
equivalente 26,4 mm, resistencia térmica conforme a EN 1264 0,80 
(m²*K)/W. Cuenta con encajes en los cuatro lados para un acopla-
miento perfecto, superfi cie perfi lada con realce de 28 mm para alo-
jar los tubos de polietileno reticulado de Ø 20 mm con distancias 
múltiples de 8,3 cm.

Tubo RDZ Clima PE-Xc 20-16

Tubo de polietileno de alta densidad reticulado en su masa me-
diante proceso electrofísico, con barrera antioxígeno, producido 
en conformidad con las normativas DIN EN 15875 y 4726, ga-
rantía de reticulación homogénea y permanentemente estable sin 
riesgo de discontinuidad para conservar sus características a lo 
largo del tiempo. Diámetro 20 mm - Espesor 2 mm. 

Colector Control premontado (d. 20)

Colector serie Control de latón para la distribución de los tubos en los locales; dotado de válvulas de 
bloqueo (predispuestas para el cabezal electrotérmico), detentores micrométricos con identificación de 
los locales, grupos de purga y descarga de la instalación de esfera con porta-goma y tapones, sopor-
tes descentrados con protectores contra la vibración para la colocación en armarios o la fijación en la 
pared, racores para el tubo de polietileno ø 20-16.

Cód. 1153903
Cód. 1153904
Cód. 1153905
Cód. 1153906

3+3
4+4
5+5
6+6

Cód. 1153907
Cód. 1153908
Cód. 1153909
Cód. 1153910

7+7
8+8
9+9

10+10

Cód. 1153911
Cód. 1153912
Cód. 1153913

11+11
12+12
13+13

Productos que componen el sistema

Sección del sistema Perfi lado Industrial

Calefacción industrial por suelo

Código
Confección

Código
Dimensiones
Confección

Código
Confección

1012524
m 240

1040240
1170x837x20 mm

paquetes de 20 m2

1012560
m 600
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Productos que componen el sistema

Armario para instalación exterior

Construcción en acero esmaltado con polvos, predispuesto 
para alojar los colectores Control y Top Control, provistos de 
racores para el tubo Ø 20 mm en las instalaciones industriales. 
Espesor 20 cm, altura 80 cm, respaldo abierto para colocación 
en instalación acabada, agujeros falsos para entradas latera-
les, puerta metálica blanca esmaltada con polvos y dotada de 
cerradura.

Cinta perimetral industrial
Realizada en polietileno expandido con estructura celular 100% 
cerrada, provista de banda autoadhesiva por un lado para faci-
litar la aplicación. El espesor y la altura son indicados para su 
uso en las instalaciones industriales. La función principal de la 
cinta perimetral industrial consiste en absorber las dilataciones 
del suelo y proporcionar un aislamiento térmico y acústico a 
las paredes.

Curvas de soporte

En material plástico, diám. 32 mm, cumple la función de soste-
ner verticalmente los tubos cerca de los colectores y proteger-
los contra posibles golpes.

Clips de anclaje

En material plástico, cumplen la función de fijar el tubo en el 
panel.

Barrera contra la humedad

Lámina de P.E. con espesor de 0,18 mm con marcas RDZ de 
color azul. Se coloca bajo el panel aislante y actúa como barre-
ra contra la humedad.

Colector Top Control premontado (d. 20)
Colector serie Top Control de latón para la distribución de los tubos en los locales; provisto de 
medidores de caudal y de temperatura autolimpiantes para cada circuito, racores iniciales con 
vainas y termómetros de ida y retorno (0-60°C); con válvulas de bloqueo (predispuestas para el 
cabezal electrotérmico), detentores micrométricos con identifi cación de los locales, grupos de 
purga y descarga de la instalación de esfera con porta-goma y tapones, soportes descentrados 
con protectores contra la vibración para la colocación en armarios o la fi jación en la pared, raco-
res para el tubo de polietileno ø 20-16.

Código
lxaxp
Colectores
Confección 

1158075
75x80x20 cm

hasta 10 salidas
individual

Código
lxaxp
Colectores
Confección 

1158100
100x80x20 cm

de 11 a 13 salidas
individual

Código
Medidas Ø
Confección

1130032
32 mm

individual

Código
Espesor
Altura
Longitud
Color

1071110
10 mm

250 mm
50 m (rollos)

Azul

Código
Confección

1017000
100 unidades

Código
Confección

Código
Confección

1901100
a la medida

1901200
rollos de 100 m2

Cód. 1153803
Cód. 1153804
Cód. 1153805
Cód. 1153806

3+3
4+4
5+5
6+6

Cód. 1153807
Cód. 1153808
Cód. 1153809
Cód. 1153810

7+7
8+8
9+9

10+10

Cód. 1153811
Cód. 1153812
Cód. 1153813

11+11
12+12
13+13

Alternativa para el colector
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Sistema industrial con Modulbarra
El sistema industrial RDZ con MODULBARRA es ideal para la ca-

lefacción de construcciones industriales en los que se quiera dar 

prioridad al rendimiento y la compresión del hormigón. El sistema 

consta de barras metálicas de modulación sobre las cuales se fi jan 

los dúoclips de material plástico que sirven para fi jar los tubos. 

Las barras pueden colocarse directamente sobre la grava apiso-

nada y estabilizada tras la debida impermeabilización o sobre una 

capa aislante.

> Alta resistencia mecánica del hormigón. 

> Facilidad de instalación.

14

Características del sistema
Panel:

Soporte:

Tubos:

Colector:

Dimensiones totales:

Sectores de aplicación:

Liso extrudido o ninguno

Modulbarra

PE-Xc diam. 20-16

Top Control / Control

15/20 cm

Industrial

Calefacción industrial por suelo
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  Características

  Estándar

  Densidad

  Carga de rotura a 20 °C

  Módulo elástico a 20 °C

  Extensión máxima a  20 °C

  Coefi ciente de conductividad térmica

  Permeabilidad al oxígeno

  Coefi ciente de dilatación lineal a  20 °C

Valor

940/950

> 20

900

> 200

0.35

OK

1.4 ÷ 2*10-4

Unidad de medida

Kg/m3

N/mm2

N/mm2

%

W/(m*K)

m/(m*K)

Norma de referencia

EN 15875

EN 60811-1

EN 60811-1

DIN 4726

Ficha técnica Tubo PE-Xc
Diámetro 20

Diám. exterior 
(mm)

Espesor (mm) Peso (kg/m) PN a 20 °C PN a 60 °C PN a 95 °C
Contenido de agua 

l/m

Confección

240 m

600 m

Código

1012524

1012560

20 2 0.112 15 bar 10 bar 6 bar 0.20

Características técnicas PANEL AISLANTE LISO EXTRUDIDO

cód. 1030230 cód. 1030330

Altura necesaria

15 - 20 cm

Tipo de suelo

Suelo industrial

Conductividad térmica 10°C
Resistencia a la compresión 10%
Comportamiento al fuego
Reacción al fuego
Resistencia térmica
Espesor total equivalente
Temperatura límite de uso

Longitud
Ancho
Espesor aislante

(UNI EN 12667)
(UNI 826)
(DIN 4102)
(EN 13501/1)
(UNI EN 13163)
(UNI EN 1264/3)

(UNI 822)
(UNI 822)

0.033 W/(m*K)
300 kPa

Classe B1
Classe E

0.90 (m2*k)/W
30 mm

75 °C

mm 1250
mm 600

mm 30
15 (11.5 m2)

Kg 10.3

0.032 W/(m*K)
200 kPa

Classe B1
Classe E

0.60 (m2*k)/W
20 mm

75 °C

mm 1250
mm 600

mm 20
20 (15 m2)

Kg 10.6
CA
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CT

ER
ÍS

TI
CA

S 
DI

M
EN

SI
ON

ES
Embalaje de la confección n. de paneles

peso c.a.
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Modulbarra

Barra metálica modular perforada para la introducción de los dúo-
clips. El conjunto constituye el soporte para el tubo y permite usar 
las mismas distancias de 8,3 cm. Ideal para instalaciones industria-
les. Longitud de la barra 2 m. 

Tubo RDZ Clima PE-Xc 20-16

Tubo de polietileno de alta densidad reticulado en su masa me-
diante proceso electrofísico, con barrera antioxígeno, producido 
en conformidad con las normativas DIN EN 15875 y 4726, ga-
rantía de reticulación homogénea y permanentemente estable sin 
riesgo de discontinuidad para conservar sus características a lo 
largo del tiempo. Diámetro 20 mm - Espesor 2 mm. 

Colector RDZ Control premontado (d. 20)
Colector serie Control de latón para la distribución de los tubos en los locales; dotado de válvulas de 
bloqueo (predispuestas para el cabezal electrotérmico); detentores micrométricos con identificación 
de los locales, grupos de purga y descarga de la instalación de esfera con porta-goma y tapones, 
soportes descentrados con protectores contra la vibración para la colocación en armarios o la fijación 
en la pared, racores para el tubo de polietileno ø 20-16.

Cód. 1153903
Cód. 1153904
Cód. 1153905
Cód. 1153906

3+3
4+4
5+5
6+6

Cód. 1153907
Cód. 1153908
Cód. 1153909
Cód. 1153910

7+7
8+8
9+9

10+10

Cód. 1153911
Cód. 1153912
Cód. 1153913

11+11
12+12
13+13

Calefacción industrial por suelo

Código
Confección

Código
Confección

Código
Confección

1062000
2 m

1012524
240 m

1012560
600 m

1 2 3 4

5 6 7 8 9

1

2
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4
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7

Cuarzo

Hormigón

Tubo PE-Xc ø 20-16

Cinta perimetral industrial

Grava apisonada y estabilizada

Malla de armadura

Nylon

8

9

Modulbarra

Dúoclips

Productos que componen el sistema

Sección del sistema Modulbarra
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Productos que componen el sistema

Cinta perimetral industrial

Realizada en polietileno expandido con estructura celular 100% 
cerrada, provista de banda autoadhesiva por un lado para faci-
litar la aplicación. El espesor y la altura son indicados para su 
uso en las instalaciones industriales. La función principal de la 
cinta perimetral industrial consiste en absorber las dilataciones 
del suelo y proporcionar un aislamiento térmico y acústico a 
las paredes.

Curvas de soporte

En material plástico, diám. 32 mm, cumple la función de soste-
ner verticalmente los tubos cerca de los colectores y proteger-
los contra posibles golpes.

Dúoclips 

En material plástico, predispuestos para el soporte del tubo 
con la modulbarra.

Barrera contra la humedad

Lámina de P.E. con espesor de 0,18 mm con marcas RDZ de 
color azul. Se coloca bajo el panel aislante y actúa como barre-
ra contra la humedad.

Panel aislante liso extrudido

Placas aislantes en poliestireno expandido extrudido produci-
das con gases ecológicos, sin CFC y HCFC, conforme al regla-
mento europeo EC 2037/2000, con células cerradas y con com-
portamiento al fuego de Clase E. Espesor aislante 20-30 mm. 
Resistencia a la compresión al 10% de deformación conforme 
a EN 826 200/300 kPa. Conductividad térmica 0,032/0,033 W/
(m*K).

Código
Medidas Ø
Confección

1130032
32 mm

individual

Código
Espesor
Altura
Longitud
Color

1071110
10 mm

250 mm
50 m (rollos)

Azul

Código
Espesor
Medidas
Confección

Código
Espesor
Medidas
Confección

1030330
30 mm

1250x600x30 mm
11.5 m2

1030230
20 mm 

1250x600x20 mm
15 m2

Código
Para tubo Ø
Confección

Código
Para tubo Ø
Confección

1016000
17 mm

500 unidades

1016020
20 mm

500 unidades

Armario para instalación exterior

Construcción en acero esmaltado con polvos, predispuesto 
para alojar los colectores Control y Top Control, provistos de 
racores para el tubo Ø 20 mm en las instalaciones industriales. 
Espesor 20 cm, altura 80 cm, respaldo abierto para colocación 
en instalación acabada, agujeros falsos para entradas latera-
les, puerta metálica blanca esmaltada con polvos y dotada de 
cerradura.

Código
lxaxp
Colectores
Confección 

1158075
75x80x20 cm 

hasta 10 salidas       
individual

Código
lxhxp
Colectores
Confección 

1158100
100x80x20 cm

de 11 a 13 salidas
individual

Código
Confección

Código
Confección

1901100
a la medida

1901200
rollos de 100 m2

Colector Top Control premontado (d. 20)

Colector serie Top Control de latón para la distribución de los tubos en los locales, provisto de 
medidores de caudal y de temperatura autolimpiantes para cada circuito, racores iniciales con 
vainas y termómetros de ida y retorno (0-60 °C); con válvulas de bloqueo (predispuestas para el 
cabezal electrotérmico), detentores micrométricos con identifi cación de los locales, grupos de 
purga y descarga de la instalación de esfera con porta-goma y tapones, soportes descentrados 
con protectores contra la vibración para la colocación en armario o la fi jación en la pared, racores 
para el tubo de polietileno ø 20-16.  
Cód. 1153803
Cód. 1153804
Cód. 1153805
Cód. 1153806

3+3
4+4
5+5
6+6

Cód. 1153807
Cód. 1153808
Cód. 1153809
Cód. 1153810

7+7
8+8
9+9

10+10

Cód. 1153811
Cód. 1153812
Cód. 1153813

11+11
12+12
13+13

Alternativa para el colector
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Sistema industrial con Industry System
INDUSTRY SYSTEM de RDZ es el sistema específi co para las apli-

caciones industriales de grandes dimensiones. Su particularidad 

consiste en el uso del tubo de PE-Xa de 25 mm de diámetro y de los 

colectores de acero inoxidable de 2” de diámetro. El sistema puede 

colocarse directamente sobre la grava apisonada y estabilizada tras 

la debida impermeabilización, o sobre una capa de material aislante 

(paneles lisos o capas aislantes). INDUSTRY SYSTEM es indicado 

especialmente para la calefacción de áreas grandes, porque per-

mite utilizar un número de circuitos limitado y por tanto utilizando 

menos colectores.

>  Facilidad de colocación de los colectores. 

>  Menores costes de instalación. 

>  Alta resistencia mecánica del hormigón.

18

Características del sistema
Panel:

Soporte:

Tubos:

Colector:

Dimensiones totales:

Sectores de aplicación:

Liso extrudido o ninguno

Malla metálica Hilo 6 mm

PE-Xa diám. 25-20.4

Industry 2”

>15 cm

Industrial

Calefacción industrial por suelo
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  Características

  Estándar

  Densidad

 Carga de rotura a 20 °C

  Módulo elástico a 20 °C

  Extensión máxima a 20 °C

  Coefi ciente de conductividad térmica

  Permeabilidad al oxígeno

  Coefi ciente de dilatación lineal a 20 °C

Valor

935

40

400

> 400

0.40

OK

1.4 ÷ 2*10-4

Unidad de medida

Kg/m3

N/mm2

N/mm2

%

W/(m*K)

m/(m*K)

Norma de referencia

EN 15875

EN 60811-1

EN 60811-1

Ficha técnica Tubo PE-Xa

Características técnicas PANEL AISLANTE LISO EXTRUDIDO

cód. 1030230 cód. 1030330

Altura necesaria

> 15 cm

Tipo de suelo

Suelo industrial

Conductividad térmica 10°C
Resistencia a la compresión 10%
Comportamiento al fuego
Reacción al fuego
Resistencia térmica
Espesor total equivalente
Temperatura límite de uso

Longitud
Ancho
Espesor aislante

(UNI EN 12667)
(UNI 826)
(DIN 4102)
(EN 13501/1)
(UNI EN 13163)
(UNI EN 1264/3)

(UNI 822)
(UNI 822)

0.033 W/(m*K)
300 kPa

Classe B1
Classe E

0.90 (m2*k)/W
30 mm

75 °C

mm 1250
mm 600

mm 30
15 (11.25 m2)

Kg 10.3

0.032 W/(m*K)
200 kPa

Classe B1
Classe E

0.60 (m2*k)/W
20 mm

75 °C

mm 1250
mm 600

mm 20
20 (15 m2)

Kg 10.6
CA

RA
CT

ER
ÍS

TI
CA

S 
DI

M
EN

SI
ON

ES
Embalaje de la confección

n. de paneles
peso aproximado

Diámetro 25
Diám. exterior 

(mm)
Espesor (mm) Peso (kg/m) PN a 20 °C PN a 60 °C PN a 95 °C

Contenido de agua  
l/m

Confección

200 m

600 m

Código

1013520

1013560

25 2.3 0.165 15 bar 10 bar 6 bar 0.32
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Cuarzo

Hormigón

Tubo PE-Xa 25-20.4

Cinta perimetral industrial

Grava apisonada y estabilizada

Malla de armadura

Nylon

8

9

Malla de soporte del tubo Ø 6 mm

Clips Industry

2420

Calefacción industrial por suelo

Soportes Industry

Pareja de soportes de acero galvanizado para colectores Indus-
try, descentrados y provistos de anillos con junta antivibración.

Tubo RDZ Clima PE-Xa

Tubo de polietileno de alta densidad reticulado mediante siste-
ma “a”, provisto de barrera antioxígeno, producido en confor-
midad con las normativas DIN 16892 y DIN 4726, garantía de 
reticulación homogénea y permanentemente estable sin riesgo 
de discontinuidad para conservar sus características a lo largo 
del tiempo. Diámetro 25 mm - Espesor 2,3 mm

Colector Industry

Colector de distribución RDZ serie Industry System de acero inoxidable, de 2” de diámetro para la 
distribución de los tubos de ø 25 mm en los edificios industriales, con válvulas de esfera de bloqueo 
y de regulación, grifo de purga y carga de la instalación, termómetros 0-60 °C de ida y retorno, 
racores para tubo de ø 25 mm.

Cód. 1145005
Cód. 1145006
Cód. 1145007
Cód. 1145008

5+5
6+6
7+7
8+8

Cód. 1145009
Cód. 1145010
Cód. 1145011
Cód. 1145012

9+9
10+10
11+11
12+12

Cód. 1145013
Cód. 1145014
Cód. 1145015

13+13
14+14
15+15

Código
Confección

Código
Confección

Código
Confección

1141000
1 pareja

1013520
200 m

1013560
600 m

Productos que componen el sistema

Sección del sistema Industry System
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Cinta perimetral industrial
Realizada en polietileno expandido con estructura celular 100% 
cerrada, provista de banda autoadhesiva por un lado para faci-
litar la aplicación. El espesor y la altura son indicados para su 
uso en las instalaciones industriales. La función principal de la 
cinta perimetral industrial consiste en absorber las dilataciones 
del suelo y proporcionar un aislamiento térmico y acústico a 
las paredes.

Curva Industry

Curva para tubo de Ø 25 mm de plástico, cumple la función 
de sostener verticalmente los tubos cerca de los colectores y 
protegerlos contra posibles golpes.

Clips Industry 

Clips de fijación para tubo Ø 25 mm de plástico, predispues-
tos para sostener el tubo con la malla electrosoldada de Ø 6 
mm.

Barrera contra la humedad

Lámina de P.E. con espesor de 0,18 mm con marcas RDZ de 
color azul. Se coloca bajo el panel aislante y actúa como ba-
rrera contra la humedad.

Panel aislante liso extrudido

Placas aislantes en poliestireno expandido extrudido produ-
cidas con gases ecológicos, sin CFC y HCFC, conforme al 
reglamento europeo EC 2037/2000, con células cerradas y 
con comportamiento al fuego de Clase E. Espesor aislante 
20-30 mm. Resistencia a la compresión al 10% de deforma-
ción conforme a EN 826 200/300 kPa. Conductividad térmica 
0,032/0,033 W/(m*K).

Código
Espesor
Altura
Longitud
Color

1071110
10 mm

250 mm
50 m (rollos)

Azul

Código
Confección

Código
Confección

1901100
a la medida

1901200
rollos de 100 m2

Código
Confección

1140025
individual

Código
Medidas Ø

Confección

1140625
25 mm

para hilo 6 mm
500 unidades

Productos que componen el sistema

Armario para instalación exterior

Construcción en acero esmaltado con polvos, predispuesto 
para alojar los colectores Control y Top Control, provistos de 
racores para el tubo Ø 20 mm en las instalaciones industriales. 
Espesor 20 cm, altura 80 cm, respaldo abierto para colocación 
en instalación acabada, agujeros falsos para entradas latera-
les, puerta metálica blanca esmaltada con polvos y dotada de 
cerradura.

Código
lxaxp
Colectores
Confección 

1158075
75x80x20 cm

hasta 7 salidas
individual

Código
lxhxp
Colectores
Confección 

1158100
100x80x20 cm

de 8 a 11 salidas
individual

Código
Espesor
Medidas
Confección

Código
Espesor
Medidas
Confección

1030330
30 mm

1250x600x30 mm
11.25 m2

1030230
20 mm 

1250x600x20 mm
15 m2



Nave industrial de 10.000 m2 

Instalación de calefacción por suelo RDZ con 
sistema Perfi lado Industrial

22

Realizaciones.



Nave industrial de 5.500 m2

Instalación de calefacción por suelo RDZ con 
sistema Modulbarra

Realizaciones.
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Nave industrial de 7.500 m2

Instalación de calefacción por suelo RDZ 
con sistema Industry System

24

Realizaciones.
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